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Sea la presente portadora de un cordial saludo, asimismo el conducto para rem¡t¡r para su
resguardo y efectos conducentes, un tanto original del Convenio de Colaboración para la
Prestación de Scrvlc¡os Médicos celebrados entre este Organismo y el Municipio que
dig namente encabeza-

Lo a nter r, a efecto de co cluir la formalización de dicho lnstrumento.

Sin o o particular, a rade co ,a atención que se sirva prestar al presente
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coNvENIo DE coLABoRActóN pARA tA PREsrActóx oe sERvlc¡os
uÉo¡cos, euE cELEBRAN PoR UNA PARIE sERvtctos DE SALUD DE

H¡DALGo, A eurEN EN Lo sucEstvo sE LE oeNoulrunnÁ "sERvlclos DE

SALUD", REPRESENTADO POR EL DR. MARCO ANTON¡O ESCAMILLA
AcosrA, ul¡ su cRRÁcrER DE SECRETARIo DE sALUD Y DIRECToR

GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, Y POR LA OTRA PARTE

EL MUNIC¡P¡O DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, REPRESENTADO POR EL

L.A. TSMAEL GADoTH rap¡a g¡nlrez, EN su cRRÁcruR DE PRESIDENTE

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

OEITIOIVIruERÁ "EL MUN¡CIPIO", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A AMBOS

sE LES DENoMITRRÁ "us PARTES", MlsMo QUE FoRMALIzAN AL TENoR,

DE LAS stGUtENTES DECLARACToNES v cLÁusuLRS,

DECLARAC¡ONES

i. "SERV¡CIOS DE SALÜD", DECLARA:
l.l. Que el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de

Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de

septiembre de 1996, plantea la necesidad de descentralizar
responsabilidades, recursos y decisiones con las gue se cumple un doble
propósito, el político al fortalecer el federalismo y reintegrar a la esfera local
las facultades que le eran propias al suscribir el pacto federal; y el social, al

acercar a la población servicios fundamentales, que al ser prestados por los

Estados aseguran a los usuarios, mayor eficiencia y oportunidad.

1.2. Que el Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de

Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el

Estado de Hidalgo, para la descentralización integraI de los Servicios de Salud

en la Entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 18 de
noviembre de 1996, tiene por obieto establecer las bases, compromisos y

responsabilidades de las partes para la organización y la descentralización de

los Servicios de Salud en el Estado de Hidalgo que permitan al gobierno
estatal contar con autonomía en el elercicio de las facultades que le otorga la

Ley General de Salud. '7
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1.3. Que Servicios de Salud de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de
la Administración Pública Estatal, con personalidad jurÍdica y patrimonio
propio, que tiene por obieto prestar los servicios de salud a la población de la

Entidad con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto que

Refcrma Diversas Disposicicnes del Decreto que creó a Servicios de Salud de
Hidalgo, publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. de
fecha 16 de noviembre de 2O15.

1.4. Que el Dr. Marco Anton¡o Escamilla Acosta. Secretario de Salud y Director
General de Servicios de Salud de Hidalgo, acredita su personalidad con el

nombramiento que le f ue expedido por el Lic. Omar Fayad Meneses,
Gobernador Const¡tucional del Estado de Hidalgo, de fecha 05 de septiembre
de 2016, por lo oue se encuentra facultado para representar legalmente al

Organismo en los asuntos que se deriven de las funciones del mismo; así

como para suscribir Acuerdos y Convenios con Dependencias o Entidades df
la Administración Pública Federal, con los Estados, los Municinios /v
Organismos del Sector Privado y Social, en Materia de Salud, tal como [o
establece el artículo 11 fracciones ly XXll del Decreto que reforma diversás
disposiciones del Decreto que creó a Servícios de Salud de Hidalgo,
publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 16

de Noviembre de 2015.

1.5. Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el

ubicado en Boulevard de la Minería, número 13o, La Puerta de Hierro, Código
Postal 42086, Pachuca de Soto, Hidalgo. Cuenta con el Reg¡stro Federal de
Contribuyentes SSH9611185F9.

II. "Et MUNICIPIO" DECLARAQUE:
tt.l. Es una lnstitución con personalidad jurídico-política y territorio
determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su núcleo
de población. para lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la
mater¡a y elegirá d¡rectamente a sus autoridades, conforme a lo establecido
por los artículos 115 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
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Mexicanos. 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

11.2. Que en la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, efectuada en fecha

3O de octubre de 2016, los integ!'antes de la Asamblea Munlcipal autorizaron
al Presidente Municipal en funciones para la celebración de contratos y

convenios con instituciones públicas y particulares sobre asuntos de interés
público por el ejercicio 2016-2020, por lo que tiene facultades para la

celebración del presente documento de conformidad con los artículos, 60
fracción linciso ff,63, y relativos aplicables de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Hidalgo.

11.3. Que el L.A. lsmael Gadoth Tapla Benitez, fue designado Presidente

Municipal Constitucional por elección popular como lo acredita con la

Constancia de Mayoría, emitida por el Consejo Municipal Electoral del Estado

de Hidalgo del lnstituto Estatal Electoral de Hidalgo, de fecha 8 de junio de,
2O'16 a su favor.

tt.4. Que "EL MUNICIPIO" reconoce la importancia de su capital humano y-

es por eso que pretende mejorar las condiciones de salud del personal y sus
familias, y al mismo t¡empo garantizar un me,lor desempeño de sus

trabaiadores, además de cumplir con las disposiciones que establecen los

artículos 1, 32 fracción Vl incisos a, b y d, de la Ley de los Trabajadores al

Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, asi como de los Organismo§
Descentralizados del Estado de Hidalgo.

i1.5. Para efectos del presente Convenio, se señala como domicilio legal ei

ubicado en Plaza del Nacionalismo. sin número, colonia Centro, población de
San Lorenzo, Tula de Allende, Hidalgo.

III. "tAS PARTES" DEGLARAN:
lll.l. Que en atención de las declaraciones que anteceden, es su voluntad
celebrar el presente Convenio obligándose recíprocamente en sus términos y
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conforme a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables a los actos jurídicos
de esta naturaleza.

lll.2. Que se reconocen mutuamente la personalidad lurídica que ostentan y
que acreditan fehacientemente en el presente Convenio.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y
términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PR¡MERA.OBJETO.
El objeto del presente instrumento, cons¡ste en establecer los mecanismos
operativos de servicios de salud y atención médica que "SERVICIOS DE
SALUD" proporcionará al personal act¡vo, así como a sus familiares
derechohabientes y a los trabajadores que en el futuro sean nombrados por
"Et MUt{¡ClPlO", en las Unidades Médicas de "SERVICIOS DE SALUD",
ún¡camente por medio de su personal de servicios médicos, suietándose en
todo momento a las condiciones de f uncionamiento y operación que
"SERVICIOS DE SALUD" determ¡ne para el otorgam¡ento de dichos servicios.

SEGUNDA. "SERV¡CIOS DE SALUD", SECOMPROMETEN A:
a. Proporcionar al personal activo de "Et MUNlClPlO", a sus familiares

derechohabientes los servicios y atención médica objeto del presentq
convenio y de conformidad al Decreto que aprueba las cuotas y tarifas de
'SERVIC¡OS DE SALUD", para el ejercicio fiscal del año 2017, que es
agregado al presente convenio como Anexo 1;

b. Otorgar los servicios de salud con la calidad y calidez con que se prestan
a cualquier usuario, conforme a los lineamientos previamente establecidos
en cada Unidad donde se brinde la atención médica, y

c. Presentar mensualmente a "EL MUillClPlO'- los cjocumentos que
amparen las cantidades que por concepto de cuotas de recuperación
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debe a "SERVICIOS DE SAIUD" con motivo de la atención que estos le
prestan, dentro de los primeros 2O días hábiles de cada mes; así como lo
relativo a las cantidades y costos de los medicamentos, insumos, material
gastable y de curación, que se hayan suministrado al personal activo de
"EL MUNICIPIO" o a sus familiares derechohabientes, durante su estanc¡a
y/o tratamiento por parte de "SERVICIOS DE SAIUD" y que no hayan
sido cubiertos por su Póliza de Afiliación al Régimen de Protección Social
en Salud.

d. A efecto de preservar Ia naturaleza que como lnstitución enmar
"SERVIC¡OS DE SAIUD" se compromete a proporcionar una atenci n

baio los estándares más elevados de calidad en la prestación del servi io
hacia todos los pacientes; quedando expresamente est¡pulado que
presente convenio no concede p
"EL MUNlClPlO", respecto a

referencias a las personas referidas por
los demás pacientes atendidos por

"SERVICIOS DE SALUD", debiendo suietarse a su normativa interna, y
e. Las Unidades Médicas que conforman a "SERVICIOS DE SAIUD" tendrán

la obligación de otorgar la atención disponible adecuada a su capacidad
resolutiva y aplicar una política de "Gero Rechazo" en todos los casos de
urgencia médica y/o quirúrgica calificada por causa de enfermedad o
evento obstétrico, hasta su tratamiento o estabilización para proceder a su
traslado ordenado o alta según corresponda, cons¡derando que en casos
de urgencia calificada la atención deberá ser inmediata y, en los casos no
urgentes la atención dependerá de la capacidad instalada y resolutiva de
las Unidades Médicas.

Los servicios de urgencias y admisión contlnua de todas las Unidades
Médicas tendrán la obligación de aplicar una política de "Cero Rechazo"
mediante el fortalecimiento de la atención, con apego a la Norma Oficial
Mexicana NOIVI-237-SSAI-2OO4, Regulación de los servicios de salud.
Atención prehospitalaria de lae urgencias médicas, explicando a la
persona o sus familiares el tipo de manejo que se dará a su caso.
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TERCERA.'Et MUNIGIPIO", SE GOMPROMETEA:
a. Canal¡zar a las diferentes Unidades Médicas de "SERVIGIOS DE SAIUD",

de acuerdo a la capacidad física instalada, demanda de servicios y previa

comunicación, al personal activo de'EL MUNICIPIO" o a sus familiares
derechohabientes -¡ a los trabajadores que en el futuro sean nombrados
por "EL MUNlClPlO", mediante pase médico firmado por el funcionario
legalmente autorizado para ello, y del cual se adjunta al presente convenio
el formato de estilo que habrá de ocuparse, como Anexo 2;

b. Proporcionar a "SERVICIOS DE SAIUD", toda la información
documentación necesaria para que el personal activo, sus familiar
derechohabientes y los trabajadores que en el futuro sean nombrados p

"EL MUNICIP¡O", reciban los servicios médicos mater¡a de este conveni

Yf
?t
b;

G. Mantener estrecha comunicación con "SERVICIOS DE SALUD" para el

cumplimiento del obieto del convenio;
d. Difundir entre su personal los lineamlentos establecidos en el presentc.

convenio, a efecto de facilitar su cumplimiento. lnformáncioles que deben
suietarse a la suscripción de los formatos de consentimiento establecidos
por "SERVICIOS DE SALUD" en térm¡nos del servicio que se trate y que

deberán observar los protocolos de atención médica de "SERVIGIOS DE

SAIUD" para la debida prestación de los servicios médicos otorgados, y

e. Pagar a la Unidad Médica de "SERVICI0S DE SALUD" los gastos que se

originen por los servicios, atención médica, medicamentos, material
gastable y de curación, y demás insumos utilizados en la prestación del
servicio, que no sea cubierto a través de la Póliza de Afiliación al Régimen
de Protección Social en Salud. de forma oportuna y conforme a lo
establecido en la Cláusula Quinta del presente convenio.

CUARTA. OONTRAPRESTACIóN Y FORMA DE PAGO.
"E[ MUNICIPIO" otorgará a "SERVIGIOS DE SALUD" como cuota de
recuperación dentro de los primeros 20 días hábiles de cada mes, lo
establecido en el nivel 5 del Decreto que aprueba las cuotas y tarifas de
"SERVICIOS DE SALUD", para el ejercicio fiscal del añc 2017 (Anexo f), por la
prestación de servicios médicos, el cual se actualiza de forma anual, motivo
por el cual "EL MUNICIPIO" conoce y acepta desde este momento los
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posibles ¡ncrementos a las cuotas de recuperación que deberá cubrir a

"SERVICIOS DE SALUD" por la atención médica que le sea brindada a su
personal y familiares derechohabientes.

'EL MUNICIPIO" cubrirá las cuotas de recuperación señaladas en el párrafc
que antecede. mediante cheque bancario nominativo a favor de "SERVICIOS
DE SALUD", el cual llevará inserta la leyenda "para abono en cuenta del
beneficiario", directamente a la Unidad Médica de "SERVICIOS DE SAIUD",
que preste el servicio.

La Unidad Médica de "SERVIC¡OS DE SAIUD", que preste el servicio,
presentará un reporte mensual, así como el recibo correspondien te, por lg/
atención médica brindada, dicho reporte contendrá una relación por cadá
paciente y estado de cuenta detallado que incluya los servici{,
proporcionados, medicamentos, material gastable y de curación, así como los
demás insumos utilizados en la prestación del servicio, siempre y euando
estos no puedan ser cubiertos por la Póliza de Afiliación al Régimen de
Protección Social en Salud.

QUIT{TA.VIGENCIA.
La duración del presente convenio será del O1 de enero de 2017 al O4 de
septiembre de2O2O.

SEXTA. MODIFICACIONES.
La novación del presente convenio nunca se presumirá por lo que cualquier
adición o modificación que "LAS PARTES" deseen realizar, deberá efectuarse
mediante el correspondiente Convenio Modificatorio, realizado por escrito y
firmado por "LAS PARTES" en donde expresamente se indique la obligación
u obligaciones que se alteren o sustítuyan.

En caso de que se realice cualquier modificación al presente convenio, de
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, la misma únicamente
afectará la materia sobre la que expresamente se trate por lo tanto se
mantendrán en vigor las demás cláusulas.
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sEpTtMA. REsctstóil y/o rERMtt{ActóN ANTlctpADA.
Cualquier incumplimiento a las obligaciones que se deriven de este Convenio
será causa suficiente para su rescisión.
"SERVIGIOS DE SALUD", podrá terminar anticipadamente este Convenio en
cualquier mornento previo aviso a "LA PIBEH" por escritc con 30 días de
antelación sin necesidad de declaración judicial.

OCTAVA. ACCESO A LA INFORMACÉN.
"LAS PARTES" se obligan a respetar el principio de conf idencialidad y
reserva establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública y su Reglamento. para el Estado de Hidalgo.

En caso de incumplimiento. "LAS PARTES" asumirán a título personal, !

consecuencias derivadas de la violación de la conf idencialidad y reserva, por lo
que informarán al inicio de sus actividades al personal que i ntervenga en e
desarroilo cie las acciones objeto dei presente eonvenio. a fin de ciar
cumplimiento a esta obligación.

NOVENA. RESPONSABLES DE LA EJECUCIó¡¡ OEI COIV¡N¡O.
Los responsables de la ejecución del presente instrumento velarán por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, compromisos
adquiridos y de los efectos .iurídicos y administrativos, que pudieran surgir en
el desarrollo de este convenio. debiendo llevar a cabo todos los trám¡tes
necesarios para cubrir las respcnsabilidades derivadas Cel mismo.

DÉCIMA. ¡NExIsrENc¡A DE REtAc¡ÓN IABoRAL.
"SERVICIOS DE SALUD" y "Et MUNICIP|O" son partes independientes, por
lo tanto, no ex¡ste ningún nexo o relación obrero-patronal entre ellas,
quedando entendido que cada una será la única responsable de los derechos
y obligaciones que se causen con motivo de los voluntarios, empleados y
demás personal que utilice o llegare a emplear o contratar para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo estipulado en el presente
convenio.
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DÉqMA PRIMERA. Av|sos Y DoM¡cILtos.
"LAS PARTES" señalan como su domicilio para oír y recibir todo tipo de
comunicaciones, avisos y notificaciones (judiciales y extrajudiciales) el que sr
establece en las declaraciones marcadas con los numerales 1.5. y ll.5
respect¡vamente.

Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse a la otra parte por escrito, con
cinco días hábiles de anticipación, cie lo contrario las notificaciones que realicen
en los domicilios antes mencionados se tendrán por válidas para todos los
efectos legales. Los avisos entre 'LAS PARTES" se entenderán efectuados
cuando se envíen por correo cert¡ficado con acuse de recibo o personalment
con acuse de recibo.

DÉclMA SEGUÍ{DA. I NTERPRETACIÓN Y GUMPL!M¡ENTo.
"tAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de la bue
fe por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debicio y oportu
cumplim¡ento. No obstante y para el caso de ¡nterpretación o de presentarse
alguna controversia que no lograra dirimirse de buena voluntad, convienen en
que estas serán resueltas por una "Comisión", ¡ntegrada por un representante
de cada una, que para tal efecto se designen.

DÉGIMA TERCERA. ¡NEXISTENGIA DE vlctos DEL coNsENTIMIENTo.
El presente Convenio se celebra por los facultados legalmente para hacerlo,
libres de coacción física o moral o de cualquier otro vicio del consentimiento,
ya que para el otorgam¡ento del mismo, no medió violencia, dolo, error o mal¿i
fe, que en momento alguno pudiera invalídarlo.

DÉcrMA cuARTA. TlTULos DE rAs crÁusulAs.
Los títulos de las cláusulas y sus incisos que aparecen en el presente
Convenio, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por
tanto, no necesar¡amente definen ni limitan el contenido de las mismas. para
efectos de interpretación de cada cláusula y sus incisos, deberá de atenderse
exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título.
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DR. MAR

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES', de sus
alcances y contenido legal, lo firman para efectos de su formalización por
triplicado, en Ia ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el díaO2 depnero del
año 20'17.

POR "SERy|C¡69,DE SALUD" )oR 4't fvtur{tclPT

ANTONIO LA i6osrA L.A. ISM G TAP ITEZ
ECRETARI U\ PRESI DENTE MUi\¡lClPAL

TULA DE Al I ..!'DI RG L DE LOS
SERVICIOS DE ALUD DE HIDALGO

REsPoNc,AalE" ¡g ¡¡ g¡r^/,-toN DEL\coNvENlo

DR. JOSÉ ANTOÍ{IO L UGATRASPEÑA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

t:i AN Á¿vnnez
GENERAL DE

PRE: ÓN DE SERVIoIoS

DR. MrcuEl ÁNcEr cA§r .+ÁNos SALGADo
ENCARGADO DE LA DIAECCIÓN DE

SEGUNDO NIVEL DE E}UXCIO¡I

LA PRESENTE Ho.JA DE FTRMAS coRREspoNDE AL coNvEr{¡o DE coLABoRActóIt PARA LA pnEs?actó¡{ DE
sEnvtcros irÉDrcos, CELEBRADo poR sERvtctos DE saluD DE HtDALoo y EL Muf{tc¡pto DE ruLA DE
ALLEf{DE HIDALOO.
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